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1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1 Nombre del Proyecto 

Centro de apoyo en tareas dirigidas para niños de la parroquia La 

Esperanza. 

1.2 Entidad Ejecutora 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Esperanza del Cantón Pedro 

Moncayo. 

1.3 Cobertura y Localización 

El proyecto se ejecutará en Barrios del centro poblado de la Parroquia La Esperanza del 

Cantón Pedro Moncayo Provincia de Pichincha La Parroquia La Esperanza se encuentra 

ubicada en el norte del Callejón Interandino a 75 Kilómetros de la Ciudad de Quito y a 

50 Kilómetros de la Ciudad de Ibarra, a una altura de 2656 msnm, georreferenciada con 

las siguientes coordenadas: 78° 15’ 49’’ longitud oeste y 0° 13’ 43’’ latitud norte. 

1.4 Monto 

El Monto total del proyecto asciende 3.700,00 USD. 

1.5 Plazo de Ejecución 

La elaboración  del Proyecto es desde enero-diciembre del 2021. 

1.6 Sector y tipo del proyecto 

Este proyecto está enfocado a trabajar con los niños y niñas, como parte del grupo de 

atención prioritaria. 

Este proyecto es de tipo de atención social, el mismo que no genera rentabilidad 

económica. 

1.6.1 Articulación con la Planificación 

Componente Objetivo 
estratégico 

Indicador Línea Base Meta 

Socio Cultural Vigilar la 
calidad de los 
servicios 
públicos a fin 
de avanzar en 
el ejercicio de 
los derechos a 
la igualdad y a 
los derechos 
de los grupos 
de atención 
prioritaria 
hasta el 2021. 

Mantener la 
cobertura de 
15 niños/as 
con servicios 
de atención al 
desarrollo 
integral 
durante el 
periodo 
administrativo. 

15 niños Servicio de 
atención de 
desarrollo 
integral de 15 
niños/as de la 
parroquia 
durante el año 
2021. 

 

2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA  

 

2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 

 



 

 
 

En los tiempos actuales es innegable la importancia que ha cobrado la atención infantil 

en su etapa inicial, al punto que se considera que, sin su cuidado y atención, el desarrollo 

de los niños y niñas menores de 3 años puede verse afectado de manera irreversible. 

La inversión pública en programas para el Desarrollo Infantil Integral, en algunos países 

ha sido cada vez mayor, tanto en el ámbito público como privado. Las familias, la 

sociedad civil, los gobiernos y la comunidad internacional han comenzado a reconocer 

los beneficios que trae invertir en este ciclo de vida, no sólo durante el tiempo en que 

transcurre su desarrollo, donde se benefician los infantes de manera directa, sino, sobre 

todo, en los réditos de quienes se benefician, un retorno importante para su desarrollo 

futuro. 

La población de La Esperanza se caracteriza por ser joven donde el 55% 

aproximadamente es menor a 25 años; su representación gráfica toma forma piramidal 

con una base ancha de niños y una cúspide estrecha de adultos mayores. En el cual 

376 niños y niñas menores de 5 años, 160 niños de 1 a 3 años son atendidos en CIBV  

y lastimosamente 79 niños y adolescentes de 8 a 17 años que están fuera del sistema 

educativo. 

Donde por motivos laborales (mayoría las florícolas) los padres deben dejar 

prácticamente en el abandono a sus hijos. Con suerte algunos de los niños crecen al 

cuidado de sus abuelos o hermanos mayores. 

2.1.1 Aspectos físicos. 

 

Limites. Es una parroquia Rural del Cantón Pedro Moncayo limitando al norte con la 

Provincia de Imbabura, al Sur con rio Pisque Cantón Cayambe, Al este con la Parroquia 

Tabacundo y al Oeste con la Parroquia Tocachi. 

Ubicación. Ubicada al nor-oriente de la ciudad de Quito. Es uno de las cinco parroquias 

que conforman el cantón Pedro Moncayo, en la provincia de Pichincha. 

Altitud. Parte desde el Cerro Negro a 4300 m.s.n.m hasta el cañón del río Pisque a dos 

mil cuatrocientos metros. La pendiente es del orden del 23% desde el Cerro Negro hasta 

la cota del canal de Riego “Tabacundo”, aproximadamente a 3000 de altitud, a partir de 

esta zona la parroquia se extiende hacia el sur en suave pendiente menor al 10%, 

terminando abruptamente en el cañón del Pisque con una pendiente mayor al 40% 

Clima. El clima de la Esperanza varía según la altitud, la cabecera parroquial, está 
ubicada en los 2880 m.s.n.m, tiene un clima templado frío, con un promedio anual de 13 
grados centígrados. El límite norte de la parroquia es la cumbre del Cerro Negro a 4300 
m.s.n.m, Este punto corresponde al punto más alto de todo 7 el cantón, con promedios 
anuales inferiores a 10 grados centígrados. A partir de la cabecera parroquial, se 
extiende una extensión de características uniformes con temperaturas de 13 hasta 14,5 
grados centígrados durante todo el año. La parroquia termina en la zona de Cubinche, 
con un clima ligeramente más abrigado y seco. 
 
Superficie. La Parroquia de “La Esperanza” es la más pequeña en extensión del Cantón 
Pedro Moncayo, tiene 3778,00 hectáreas de área total.  
 
Suelo. Son de uso agropecuario en su mayoría, existen otros para conservación y/o 
aprovechamiento de agroforestería. Estos suelos pertenecen a las siguientes 
categorías: 
 



 

 
 

Uso y cobertura del suelo. 

Con respecto la evolución de la cobertura vegetal desde el año 1990 hasta el 2013, se 

puede indicar que la cobertura vegetal se ha diversificado de acuerdo a su uso, siendo 

comparables solamente 6 unidades vegetales. 

El uso de suelo se agrupa en 7 grupos que representan la totalidad de cultivos y usos 

en el territorio, estos son: Antrópico, Agua, Conservación y Protección, Conservación y 

Producción, Pecuario, Agrícola, Agropecuario Mixto. 

2.1.2 Agua 

 

Los principales recursos hídricos que forman las microcuencas La Esperanza se 

encuentran en las quebradas y son los siguientes: quebrada Del Pueblo, q. Cubinche, 

q. Tomalón, q. Chimburlo, q. Seca delimita con Tocachi, drenajes menores y rio Cubi 

(microcuenca). 

Existen recursos hídricos intermitentes o estacionarios que son de aporte temporal a las 

microcuencas estos son: Quebrada honda y quebrada Guaraqui. 

La Quebrada de Tomalón es la que mayor superficie tiene representando un 53% de la 

superficie del territorio. 

 

Fuente: información de referencia cartográfica IGM 1: 50 000, Información Meteorológica INAMIH –DGAC,  Verificación de estaciones 

meteorológicas realizadas por el IEE-MAGAP 201, Limites referencia CONALI. 

La zona de La Esperanza cuenta con ojos de aguas propias, sistema de agua potable 

que se encuentra dotando de este servicio a un promedio de mil familias que es el 80% 

de la población de la parroquia y canal de riego que abastece a un 40% de los terrenos 

de la parroquia, por ello las labores de reforestación son importantes para ir recuperando 

el caudal y llegar a los sectores que aún no cuentan con el servicio. 

 

2.1.3 Demografía 

 

La población total es de 3986 Habitantes, de acuerdo a las estimaciones del INEC, La 

Esperanza, el año 2020, tendrá 6.919 habitantes haciendo referencia entre los años de 

2001 a 2010, la parroquia registró una tasa de crecimiento poblacional de 1.97%, 

superior a la tasa nacional que para dicho período fue de 1.95%. 



 

 
 

Se considera, de acuerdo a la normativa vigente, que todas las personas de La 

Esperanza residen en el área rural, no obstante, existen pequeños núcleos urbanizados 

donde se concentra gran parte de su población. 

Las mujeres tienen un leve predominio numérico sobre los hombres, alcanzando el 

51,25% que corresponde a 2.043 personas, mientras que los hombres representan el 

48,75% con un total de 1.943 individuos. El índice de feminidad es de 105,1%, en tanto 

que el de masculinidad es 95,1%.1 

La población de La Esperanza se caracteriza por ser joven donde el 55% 

aproximadamente es menor a 25 años; su representación gráfica toma forma piramidal 

con una base ancha de niños y una cúspide estrecha de adultos mayores. 

Por grupos de edades se observa la siguiente distribución: 

Distribución de la población según grupos de edad Parroquia La Esperanza 

GRUPO DE EDAD NÚMERO PORCENTAJE 

Niños < 1 año 67 1.68 

Niños de 1 a 3 años 270 6.77 

Niños de 4 a 11 años 819 20.54 

Adolescentes 12 a 17 años 521 13.07 

Jóvenes 18 a 29 años 837 20.99 

Adultos 30 a 60 años 1122 28.14 

Adultos mayores 65 y + 
años 

350 8.78 

Tota 3.986 100.00 
Fuente: INEC. Censo 2010. 
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 
 
 
Estructura de la Población de La Esperanza por Sexo y Edad 

 

Fuente: INEC. Censo 2010.  
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 
 

Con respecto a la auto identificación étnica, los habitantes de La Esperanza se definen 

como mestizos en un 64.67%, indígenas en 31.89%, blancos en 1.33%, afro 

ecuatorianos en 1.23% y mulatos 0.38%, el conjunto de otros grupos étnicos no llega al 

1%, como se aprecia en la tabla siguiente. 



 

 
 

                                           

 

    Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

2.1.4 Grupos Prioritarios 

 

Los grupos de atención prioritaria de la parroquia son los siguientes:  

 253 adultos mayores de los cuales 80 están atendidos por GAD parroquial 

(Esperanza, 2015) 

 240 personas con discapacidad, 25 de ellos están atendidos por GAD Municipal. 

 376 niños y niñas menores de 5 años, 160 niñas de 1 a 3 años son atendidos 

en CIBV. 

 79 niños y adolescentes de 8 a 17 años que están fuera del sistema educativo.3 

 

2.1.5 Pobreza 

La Pobreza de acuerdo con los datos del Sistema de Información Nacional la pobreza 

por Necesidades Básicas Insatisfechas del Censo 2010 llegan al 71.18% 

 

2.1.6 Educación 

En la última década, en aspectos como el acceso al sistema educativo y la culminación 

de ciclos de enseñanza-aprendizaje, la educación de la población de La Esperanza ha 

mejorado. Se verifican altos niveles de asistencia en la Educación General Básica, frente 

a menores porcentajes en los niveles: inicial y bachillerato, siendo el acceso a la 

educación superior bastante limitado. 

De acuerdo a los datos de Educación General Básica disponibles del año 2010, se 

encuentra que un numero de 951 de un total de 1001 alumnos, asisten a unidades 

educativas de la parroquia, que representa el 95%, que se podría explicar por decisiones 

familiares relacionadas a facilidades de movilización, calidad educativa, disponibilidad 

de cupos, entre otras razones. 

 

Los servicios educativos del nivel superior en la parroquia son nulos, por lo que se 

concluye que para los estudiantes de esta parroquia no es fácil acceder ese nivel debido 

a motivos económicos, académicos y/o de movilización; 



 

 
 

Tasa neta de asistencia según niveles de educación Parroquia La Esperanza 

 BÁSICA BACHILLERATO SUPERIOR 

Tasa Neta de 
Asistencia 

95% 54.9% 16.6% 

Fuente: INEC. Censo 2010. Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

 

Número de Personas según Niveles Educativos Completos en La Esperanza 

NIVEL PERSONAS CON 
EDUCACIÓN 
COMPLETA 

POBLACIÓN DE 
EDAD DEL NIVEL 
EDUCATIVO 

PORCENTAJE 

BASICA 829 2.356 35,19 

BACHILLERATO 475 1.980 23,99 

SUPERIOR 131 1.833 7,15 

TOTAL 1435 6.169 23,26 
Fuente: INEC. Censo 2010. Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

Un dato positivo de la educación, es que La Esperanza posee la tasa más baja de 

analfabetismo de todo el Cantón Pedro Moncayo, alcanzando al 6.9% de toda la 

población. 

Características de las Unidades Educativas de La Esperanza 

 
NOMBRE 

NIVELES 
EDUCATIVOS 

 
JURISDICCIÓN 

 
ALUMNOS 

 
DOCENTES 

ERNESTO MANTILLA 
AGUILAR 
(Cerrada2014). 

Inicial y EGB  

 
Bilingüe  

 
37,00  

 
3  

 

MANUEL DEL PINO  Educación Básica  

 
Hispana  

 
46,00  

 
2  

 
ESCUELA MERCEDES 
CASTRO (Fiscomisional ) 

Educación Básica  

 
Hispana  

 
251,00  

 
12  

 
ESCUELA LEOPOLDO N 
CHAVEZ  

Educación Básica  

 
Hispana  

 
609,00  

 
22  

 

 

2.1.6 Situación de la Salud 

 

La situación de salud en las parroquias rurales del cantón Pedro Moncayo puede ser 

mejor estudiada analizando la problemática a nivel de todo el cantón. Es importante 

partir de un análisis de la natalidad, que presenta una tendencia francamente 

descendente en todas las parroquias de la Mancomunidad de 

Gobiernos Parroquiales del Norte.  

En el caso de la Parroquia de La Esperanza la natalidad ha descendido de 28 

nacimientos por 1000 habitantes en 1992, hasta 8.5 en el año 2014, como puede 

apreciarse en la tabla y gráfico siguientes, siendo esta reducción una de las más 

significativas del cantón4  

 

 

 

 



 

 
 

AÑO  

 
Pichincha  

 
Pedro 
Moncayo  

 

Tabacundo  

 
La 
Esperanza  

 

 
Malchinguí  

 

 
Tocachi  

 

 
Tupigachi  

 
2009  22.9  

 
26.1  

 
36.2  

 
18.2  

 
16.9  

 
15.3  

 
16.0  

 
2010  20.9  18.5  

 
29.1  

 
7.8  

 
16.2  

 
3.5  

 
3.9  

 
2011  21.0  

 
20.4  

 
33.2  

 
9.6  

 
14.6  

 
4.2  

 
3.8  

 
2012  21.4  

 
23.4  

 
32.2  

 
15.5  

 
17.2  

 
6.6  

 
15.7  

 
2013  20.3  

 
19.4  

 
26.8  

 
15.2  

 
12.5  

 
12.1  

 
10.0  

 
2014  20.1  

 
19.5  

 
28.9  

 
8.6  

 
14.0  

 
7.9  

 
8.7  

 
Fuente: INEC, Estadísticas Vitales  
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador Tendencias de natalidad del Cantón Pedro Moncayo por parroquias rurales, 1992-2010. 

Tasas brutas de natalidad por 1000 habitantes. 

De manera semejante, la mortalidad general muestra tendencias descendentes en 

todas las parroquias de Pedro Moncayo. 

Tasa de mortalidad general por 1000 habitantes estandarizada por la población del Ecuador del censo 2010. Cantón Pedro Moncayo 

por Parroquias, 2099-2014. 

AÑO  

 
PEDRO 
MONCAYO  

 

LA 
ESPERANZA  

 

MALCHINGUI  

 
TOCACHI  

 
TUPIGACHI  

 
TABACUNDO  

2009  

 
4.6  

 
3.7  

 
3.0  

 
3.8  

 
3.2  

 
6.4  

 
2010  

 
4.3  

 
3.3  

 
2.9  

 
3.2  

 
2.4  

 
6.2  

 
2011  

 
4.0  

 
2.4  

 
3.1  

 
2.8  

 
2.3  

 
6.0  

 
2012  

 
3.9  

 
2.3  

 
3.1  

 
2.7  

 
2.5  

 
5.8  

 
2013  

 
3.9  

 
2.4  

 
3.0  

 
2.9  

 
3.0  

 
5.6  

 
2014  

 
4.0  

 
2.4  

 
3.0  

 
4.1  

 
3.6  

 
5.6  

 
Fuente: INEC, Estadísticas Vitales  
Elaboración: Fundación Cimas del Ecuador 

Según la lista de ordenamiento de las principales causas de muerte CIE-10/LC 

recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre las principales 

causas de muerte del cantón Pedro Moncayo encontramos la Insuficiencia cardíaca, 

complicaciones y enfermedades mal definidas del corazón, accidentes de transporte 

terrestre, Influenza y neumonía, y las enfermedades cerebrovasculares5 

2.1.8 Necesidades Básicas Insatisfechas 

 

De acuerdo al método de Necesidades Básicas, la parroquia tiene al 71,2% de su 

población en niveles de pobreza, similar al nivel cantonal de 71.9%, pero superior a los 

índices provincial de 33.5% y nacional de 60.1%. En cuanto a la extrema pobreza la 

parroquia presenta bajo esta condición al 29,9% de sus habitantes, valor superior a los 

niveles cantonal de 29%, provincial del 8.9% y nacional de 26.8%. 

De acuerdo a esta metodología, una persona es pobre si pertenece a un hogar que 

tiene al menos una de las siguientes características: 



 

 
 

- La vivienda tiene características físicas inadecuadas. 

- La vivienda tiene servicios inadecuados (Sin conexión a acueductos o tubería, o sin 

sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico). 

- El hogar tiene una alta dependencia económica (Más de 3 miembros por persona 

ocupado y que el Jefe(a) del hogar hubiera aprobado como máximo dos años de 

educación primaria). 

- En el hogar existen niños (as) que no asisten a la escuela (Aquellos con al menos un 

niño de seis a doce años de edad que no asiste a la escuela). 

- El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico (Aquellos con más de 

tres personas en promedio por cuarto utilizado para dormir). 

Si una persona tiene dos o más de estas características se considera que se halla en 

extrema pobreza. 

Otros factores asociados a la pobreza hacen relación a la privación de derechos que 

en La Esperanza presentan algunas de las siguientes manifestaciones: 

-Una parte importante de la población adulta carece de seguridad social, 

-Baja asistencia a centros de desarrollo infantil y a educación inicial, 

-Agua por red pública, vivienda no adecuada, poco acceso a áreas verdes, 

-Analfabetismo digital, ocupaciones no dignas, 

- Años de escolaridad insuficientes, y necesidad de cuidado a adultos mayores. 

2.1.9 Actividades económicas 

 

Productividad  

Dentro de las actividades económico productivas más distintivas de la parroquia La 

Esperanza se encuentran las siguientes: agrícola, avícola, pecuaria en los porcentajes que 

se expresan a continuación. 

 

Gráfico 1 Actividades Productivas Fuente: Encuesta realizada equipo consultor 

 

 



 

 
 

Como se observa en el gráfico, la mayor parte de la tierra o superficie ocupada dentro 

de la parroquia es utiliza para actividades económicas productivas relacionadas con la 

agrícola con una superficie promedio aproximada de 1,103 hectáreas. En un segundo 

lugar se encuentran las actividades avícolas con una superficie promedio de 38 

hectáreas y por último las actividades pecuarias con menos de una hectárea en 

promedio. 

Como una potencialidad productiva se anotan otras actividades como el turismo tanto 

dentro de la parroquia, así como se considera también las varias potencialidades 

ambientales, pero siendo las fiestas uno de los principales atractivos. 

Actividades económicas agropecuarias 

La parte agropecuaria o sistema de cultivos incluye productos hortícolas, granos, frutas 

y plantas medicinales de una gran variedad por la calidad del suelo y los diferentes pisos 

climáticos que se tienen en el sector. Los patrimonios de acuerdo a su extensión son 

pequeñas es decir menor a 5 hectáreas con un 38,38% del total de superficie. 

Al alrededor de 120 familias se dedican a la producción agroecológica, esta es dinámica, 

se puede encontrar productos como: maíz, frejol, chocho, haba, quinua, zapallo, 

hortalizas, tubérculos, papas, melloco, miso, zanahoria, camote, yuca, aguacate, guaba, 

limones, mandarinas meyer, capulí, además hay quienes ya se dedican a la producción 

con valor agregado como es la producción de : quesos, miel de penco (cabuya), dulce 

mishque y guarango (local), y la venta y preparación de especies menores como: cuyes 

asados en las ferias dominicales y en las festividades locales. 

Dentro de las actividades económicas – productivas más representativas de la parroquia 

La Esperanza se encuentran la agrícola, avícola, pecuaria en los porcentajes 

expresados a continuación. 

Actividades económicas y productivas La Esperanza (2012). 

 

Fuente: Taller participativo CPP, 2015  
Elaboración: Fundación CIMAS; UCE 

2.1.10 Aspectos económicos 

 

 La Esperanza es una parroquia fundamentalmente dedicada a la producción 

agropecuaria (Sector Primario), de pequeñas y medianas UPAs, que se han 

desarrollado en torno a productos hortícolas, granos, frutas y plantas medicinales a nivel 

familiar, así como también grandes extensiones (ubicadas en 3 grandes haciendas: 

Mojanda, Guaraqui y Tomalón) donde se cultivó quinua y existió crianza de ganado de 

leche y de carne.  



 

 
 

La zona no registra un desarrollo importante de la actividad empresarial; solo hay 

pequeños negocios dedicados principalmente a actividades comerciales, como: tiendas 

de víveres, papelerías, etc. 

 En cambio en cuanto a la producción familiar dedicada al autoconsumo se evidencia 

una reducción de producción para este fin.  

Aunque la floricultura se ha implantado en la parroquia, el impacto principal se da en la 

demanda de una parte importante de mano de obra local que se emplea en esta 

agroindustria, mayormente jóvenes y mujeres. 

 

2.1.11 Vialidad 

 

El flujo de transporte vehicular es mínimo dentro de la parroquia en los días ordinarios, 

en el caso de transporte de personas esta es realizado por las compañías de transporte 

que realizan circuitos internos en la parroquia y cooperativas de camionetas que 

mayormente buscan conectarse con la carretera Panamericana Norte, en este sentido 

las vías arteriales y colectoras no presentan mayores problemas de circulación, sin 

embargo necesitan de mantenimiento y en algunos casos de conclusión de los trabajos. 

Todos los asentamientos humanos parroquiales tienen su principal vinculación con 

Cayambe y luego con la cabecera cantonal, tanto por el flujo de personas y mercancías, 

cuanto por relaciones sociales y por demanda de servicios. Ciudades como Cayambe, 

Quito, Otavalo e Ibarra constituyen un segundo ámbito de relaciones de los habitantes. 

Distancia de la Red Vial de La Esperanza 

 

2.1.12 Organización Social 

 

Los pobladores de La Esperanza se agrupan principalmente en torno a 11 

organizaciones barriales-comunitarias y algunas asociaciones con fines productivos. Sin 

embargo, los niveles de participación y representatividad son limitados y no logran un 

funcionamiento capaz de mejorar la dinámica social de la comunidad. De acuerdo a la 



 

 
 

opinión de los participantes en este proceso de planificación, estas organizaciones son 

débiles, tienen un funcionamiento irregular y no logran convocar a amplios grupos 

poblacionales. No obstante, las organizaciones barriales y comunitarias han alcanzado 

algunos resultados positivos en relación a la negociación con autoridades parroquiales 

y cantonales para mejoras en sus comunidades.6   

Las asociaciones productivas se hallan en alguna medida paralizadas en su 

funcionamiento, identificándose problemas como la falta de continuidad y compromiso 

entre sus asociados. Dos asociaciones, Mojanda y Guaraquí Grande acceden a tierras 

en el páramo en perspectiva de incluirlas en el patrimonio parroquial y en fortalecerlas 

como reserva de agua. 

Quizás la organización social que presenta mayor dinamismo en la parroquia es la Liga 

Deportiva Parroquial, que agrupa a un número considerable de jóvenes y adultos y 

mantiene una actividad regular en torno a la práctica del fútbol masculino y femenino. 

A modo de síntesis es posible afirmar que La Esperanza presenta incipientes niveles de 

organización que no logran concretar estructuras comunitarias asociativas sólidas ni de 

amplia base social, capaces de incidir en la vida social y política de la parroquia o de 

gestionar iniciativas de interés colectivo. Sin embargo, la comunidad ha dado muestras 

de diversas capacidades de trabajo comunitario frente a problemas y soluciones 

concretas y específicas. 

2.1.13 Grupos Étnicos 

 

Los habitantes de La Esperanza se definen como mestizos en un 64.67%, indígenas en 

31.89%, blancos en 1.33%, afroecuatorianos en 1.23% y mulatos 0.38%, el conjunto de 

otros grupos étnicos no llega al 1%, como se aprecia en la tabla siguiente7. 

Sexo  Indígena  

 
Afroecuatoriano/a 
Afrodescendiente  

Negro/a  

 
Mulato/a  

 
Montubio/a  

 
Mestizo/a  

 
Blanco/a  

 
Otro/a  

 
Total  

 
Hombre  622  

 
24  

 
- 

 
9 

 
10 

 
1248 

 
26 

 
4 

 
1943 

 
Mujer  

 
649  

 
25  

 
- 

 
6 

 
3 

 
1330 

 
27 

 
3 

 
2043 

 
Total  

 
1271  

 
49  

 
0 15 

 
13 

 
2578 

 
53 

 
7 

 
3986 

 
Total  

 
31,89%  

 
1,23%  

 
0,00% 

 
0,38% 

 
0,33% 

 
64,68% 

 
1,33% 

 
0,18% 

 
100,00% 

 
 

Los diferentes grupos étnicos no se concentran en zonas específicas del territorio 

parroquial y no se hallan organizados en estructuras propias de representación. 

En suma, el mestizaje es la representación étnica ampliamente mayoritaria de la 

parroquia por sobre la cual no se manifiesta ningún otro grupo étnico ni a 

nivelcuantitativo ni en términos organizativos. 

2.1.14 Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 

 

El patrimonio intangible está representado por diversas celebraciones y ritos populares 

asociados a fiestas tradicionales. 

La parroquializacion toma lugar la primera semana de diciembre, en esta celebración se 

rinde homenaje a la parroquia. El principal evento es la sesión solemne direccionada 



 

 
 

por el GAD Parroquial, realizándose además elección de reina, encuentros deportivos y 

un cronograma cultural. 

La fiesta del Inti Raymi o San Pedro es quizás la mayor manifestación de la identidad 

de la población, que recrea sus valores y tradiciones de origen indígena. Se mantiene 

viva la tradición del Diablo Huma, personaje de la mitología andina presente en las 

festividades de junio, julio y agosto, que encarna el espíritu, la fuerza, la energía y el 

poder tanto positivo como negativo de la naturaleza, del sol y de la oscuridad del mundo 

subterráneo. 

El calendario lunar es parte de las tradiciones culturales de La Esperanza cuyo uso es 

muy extendido en las prácticas agrícolas de la parroquia. 

Otras costumbres y tradiciones pueden ser consideradas parte del patrimonio cultural 

parroquial, particularmente aquellas originadas en la gastronomía como la cría del cuy 

en el ámbito familiar, cuya preparación es un plato característico conocido como las 

papas con cuy. El Guarango es una bebida elaborada a partir del penco negro cuyos 

orígenes remiten a la ritualidad popular de la parroquia. 

Las Fiestas de la Virgen del Rosario es un evento que durante todo el año se realiza 

con el fin de lograr la participación de la mayoría de los pobladores de la parroquia. La 

fiesta como tal comienza el nueve de octubre con la misa, festival de confraternidad y 

toros populares. En las vísperas, la noche el diez de octubre, se desarrolla la Santa 

Misa, luego se queman las chamizas, hay vacas locas, juegos pirotécnicos, organización 

de comparsas y bailes, en estos participan Grupos de Danza, formados por pobladores 

de la zona. 

El acto más solemne e importante se lleva a cabo el 11 de octubre, es la celebración de 

la Santa Misa y luego una procesión por las calles del poblado. La imagen realiza el 

recorrido por las calles de La Esperanza, en andas arregladas con bellas flores de la 

zona y a hombros de los feligreses. La procesión se termina en la iglesia, que es también 

el punto de partida, se coloca la imagen en la Iglesia y afuera se ofrecen: coros y bailes 

típicos bajo el acompañamiento de bandas de pueblo. 

 

2.1.16 Acceso y uso de espacio público y cultural 

 

La parroquia cuenta con los siguientes espacios públicos para el encuentro 

Ciudadano: 

 Casas comunales 6: Cubinche, Vicente Solano, El Rosario, Guaraquí, 

 Chimbacalle, Tomalón 1. 

 Salón de Actos: Centro 

 Cancha de uso múltiple 1 en la escuela Guaraqui 

 Estadio 1: Ubicado en el barrio Centro. 

 Canchas deportivas ubicadas: 2 en Cubinche, Chimbacalle y Rosario. 

 Un Museo privado (Quinta San Joaquín). 

 Un parque en el centro. 

 1 iglesia y 3 capillas públicas – 1 capilla privada (Quinta San Joaquín). 

 



 

 
 

2.1.17 Seguridad y convivencia ciudadana 

 

La parroquia presenta algunos problemas de seguridad en la opinión de sus 

representantes, particularmente referidos a delitos como robo, asociado a personas que 

no residen en La Esperanza, a violencia intrafamiliar y a comportamientos antisociales 

asociados al consumo de alcohol.  

Para resolver este tipo de situaciones se cuenta con una UPC con dos vehículos (moto 

y automóvil) y dos policías, que eventualmente se refuerzan con uniformados de otras 

parroquias. 

Además, se cuenta con una brigada de seguridad ciudadana que está equipada con 

once radios Motorola para su gestión. 

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

 

Uno de los sectores importantes es la floricultura, actividad que se ha desarrollado 

aceleradamente en Ecuador en los últimos años, especialmente en las zonas de 

Cayambe y Pedro Moncayo, dos cantones de la Provincia de Pichincha, la producción 

florícola (34,3% de la superficie cultivada con flores a nivel nacional) y por la antigüedad 

de esta agroindustria en la zona (aproximadamente 20 años). 

El ingreso familiar promedio es de 400 dólares mensuales. Casi la mitad de las familias 

de los niños y niñas estudiados (48%), no alcanza a cubrir la canasta básica familiar 

(716.14 dólares).  

Además, el trabajo de los padres en las florícolas a limitado el tiempo que deben 

compartir con sus hijos comparten con los, además en esta nueva realidad emergente 

por la aparición de Coronavirus COVID-19 donde los procesos educativos se han 

convertido en una educación virtual que necesita en apoyo de sus padres o de alguien 

que sea apoyo de estos niños y niñas, acentuando más esta problemática.   

2.3 Línea Base del Proyecto 

 

Ecuador demográficamente cuenta con 17.495,456 (INEC, 2020) habitantes a nivel 

nacional, de los cuales, a nivel del Cantón Pedro Moncayo, 33.172 habitantes de los 

cuales en la parroquia La Esperanza cuenta con 3.986 personas, lo que representa el 

12% a nivel cantonal. Con una proyección al 2020 de 6.919 (Esperanza, 2015, pág. 

101). 

Dentro del proceso educativo formal básico están 860 entre niños y niñas y en los 

centros de Desarrollo Infantil 376 niños y niñas menores de 5 años, 160 niñas de 1 a 3 

de esta población se atenderá a 15 niños y niñas de 3 a 5 años. 

2.4 Análisis de oferta y demanda 

2.4.1 Demanda 

 

De acuerdo a las estimaciones del INEC, La Esperanza, el año 2020, tendrá 6.919 

habitantes en, superando en número de habitantes a Malchinguí. Entre los años de 2001 

a 2010, la parroquia registró una tasa de crecimiento poblacional de 1.97%, superior a 

la tasa nacional que para dicho período fue de 1.95%. 



 

 
 

Las mujeres tienen un leve predominio numérico sobre los hombres, alcanzando el 

51,25% que corresponde a 2.043 personas, mientras que los hombres representan el 

48,75% con un total de 1.943 individuos. El índice de feminidad es de 105,1%, en tanto 

que el de masculinidad es 95,1%. 

Demanda 
 

Población 
 

Demanda total  
 

860 
 

Demanda potencial  
 

376 
 

Demanda efectiva  
 

15 niños. 
 

 

2.4.2 oferta. 

En nuestra parroquia contamos con dos instituciones educativas que están ayudando al 

desarrollo educativo de los niños, y entre estas instituciones tenemos a la Escuela 

Mercedes Castro y Leopoldo Chávez con un horario de 7 am a 1 pm. Con 860 

estudiantes, A demás cuentan con centros infantiles en el Rosario, Chimbacalle, el 

Centro y Cahuaqui siendo estos establecimientos los encargados de los niños de 1 a 3 

años con un horario de 8 am a 4pm. Que atiende a 376  

3. Objetivo General: 

Fortalecer el desarrollo de las capacidades de los niños/as de la parroquia la Esperanza 

desde un enfoque del derecho a educación, salud y alimentación que deben ser 

respetado 

Objetivos Específicos 

 Apoyar a los niños en la materia básicas que imparten los años iniciales 

escolares, mediante un centro de apoyo pedagógico con el acompañamiento 

personal adecuado. 

 Desarrollar actividades extracurriculares con juegos a niños de 3 a 5 años. 

 Establecer de un centro de acogimiento para padres, que permita mejorar el 

ambiente familiar de los 15 niños que ya están siendo parte del proyecto. 



 

 
 

3.3 Marco Lógico 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE  
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN Incrementar el porcentaje de niñas y 
niños menores de 5 años que participan en 
programas de primera infancia, al 2021 

Estadísticas de los 
parámetros situacionales. 

El estado a pesar de su Déficit asume 
con compromiso de apoyar a la niñez. Garantizar una vida digna con para todas 

las personas que habitan en el sector. 

PROPÓSITO Mantener de forma anual los servicios de 
atención a 15 niños/as menores de 7 años, 
e incrementar 5  hasta el 2023. 

 

Proyecto  

  
Existe predisposición por parte de las 
autoridades del GAD Parroquial para la 
continuidad de este proyecto. 

Fortalecer el desarrollo de las capacidades de los 
niños/as de la parroquia la Esperanza desde un 
enfoque del derecho a educación, salud y alimentación  
que deben ser respetado 
COMPONENTE 1  

El 100% de los niños y niñas que asisten a 
este centro han recibido el apoyo para 
elaborar su tareas. 

 
 
 
 
Informes, Planificación 
Fotografías, facturas  

Existe el apoyo de los padres y madres de 
familia para este proyecto. 

Apoyar a los niños en la elaboración de tareas dirigidas 
de las materias básicas que imparten en los centros 
educativos. 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y 
PRESUPUESTOS  

 

2.400.00 

TEMPORALIDAD 

Vinculación de una persona voluntaria encargada de 
este Centro de Apoyo en tareas dirigidas.  

 
Establecer una planificación semanal que complemente 
las áreas educativas de los grados iniciales de la 
educación formal. 

 

Enero – diciembre 2021 

COMPONENTE 2  
El 95% de los niños que son parte del 
proyectos son parte de las actividades 
extracurriculares establecidos durante el 
periodo del proyecto. 

 

Cartas acuerdo, 
Convenios, 
planificaciones e 
informes  

Existen la voluntad de las instituciones e 
apoyar a estos 15 niños en su proceso de 
formación dentro de su proceso pre escolar 
y escolar. 

Desarrollar actividades extracurriculares con juegos a 
niños de 3 a 7 años. 

 



 

 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y 
PRESUPUESTOS  

 

 
400.00 

 

 TEMPORALIDAD 

 Panificación de actividades extracurriculares de 
acuerdo a las edades de las y los niños del 
proyecto. 

 Adquisición de materiales didácticos  
 

 Establecer alianzas estratégicas con 
Instituciones, Universidades, Institutos y 
organizaciones que apoyen con vinculación y 
practicas pre-profesionales a fin a este proyecto. 

 Infraestructura y mobiliario 

 

 

Enero – diciembre 2021 

COMPONENTE 3 El 90% de los padres de familia participan 

en las actividades de sensibilización 

programadas durante el año 2021  

 

Informes Planificación 

Fotografías. 

Existen la voluntad y el apoyo de los 

moradores de la parroquia barrios y 

comunidades  actores institucionales 

involucrados en este proyecto.. 

Establecer estrategias de la aplicación de derechos para 
los niños y niñas del proyecto mediante talleres y 
actividades familiares. 

 

  ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y 
PRESUPUESTOS  

 

Planificación, acta de 

reuniones, registro de 

firmas. 

TEMPORALIDAD 

 Planificación tálleles de sensibilización para 
padres de familia. 

 Reuniones institucionales que promuevan los 
derechos de las y los niños. 

 Reuniones con padres de familia 

Enero – diciembre 2021 



 

 
 

 

4 VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

 

4.1 Viabilidad técnica 

Este proyecto se enmarca dentro los parámetros y lineamientos establecidos en el 

marco técnico y legal vigente del estado ecuatoriano. 

Para la ejecución del primer componente se aplicarán los procesos que permite la ley 

mediante la figura de voluntariado correspondientes en personal mediante contratos 

ocasionales. 

4.2 Viabilidad Económica y Financiera 

Este proyecto en este año no generara recursos económicos de excedentes por la 

temporalidad y ciclo de producción su tipología es de desarrollo social enfocado la 

alimentación sana del ser humano en especial a las familias de la zona rural. 

4.3 Análisis de Sostenibilidad 

 

4.3.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos 

Este proyecto no genera ningún impacto ambiental ni de riesgo. 

 

4.3.2 Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana 

 

El propósito de este proyecto es generar un espacio adecuado para el desarrollo 

educativo extra escolar para las y los niños de bajo recursos económicos, todos los 

procesos que se desarrollan a nivel parroquial son eminentemente participativos donde 

se involucran dirigentes, autoridades, cooperantes, voluntarios entre otros, de igual 

manera la articulación institucional responde a la política de estado y la aplicación de 

los derechos otorgado constitucionalmente para su atención, de manera equitativa, 

eficiente y sobre todo incluyente como actores protagónicos de esta parroquia. 

5 PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Detalle valorados 

Fuentes de Financiamiento 

 

GADPR. 
La 
Esperanza 

Gestión 
GADPR La 
Esperanza 
Valorada 

 

TOTAL 

Servicio de Voluntariado  2.400,00 
 

2.400,00 

Materiales Didáctico  400.00 
 

400,00 

Infraestructura y mobiliario  500,00 500,00 

Coordinación Operativa (Vocal Responsable del GAD 
estimación valorada) 

 
200,00 200,00 

Área Financiera (Secretaria Tesorera Responsable 
del GAD estimación valorada) 

 
200,00 200,00 

Apoyo técnico operativo (tiempo parcial) 
 

200,00 200,00 

TOTAL 2.800,00 1.100,00 3.900,00 



 

 
 

6 Cronograma valorado por componentes y actividades 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES VALORADAS   

 

Actividades programadas y 
presupuesto componente 1,2,3:  

EFECTIVO  
GESTIÓN 

VALORADA 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL  

  Días laborables 2021 20 18 23 21 20 22 22 21 21 21 20 23 252 

Actividades programadas 
componentes 1: 

    
                          

Contratación de una persona voluntaria  2.400,00   200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 

Actividades programadas 
componente 2: 

                              

Adquisición Materiales Didácticos  400     400,0                     400 

Actividades programadas y 
componente  3: 

                              

Infraestructura y mobiliario Valorada    500 500                       500 

Gestión Administrativa y Operativa 
: 

                              

Coordinación Operativa (Vocales 
Responsables del GAD) 

  200   40   40   40     40   40   200,0 

Área Financiera  (Secretaria Tesorera 
Responsable del GAD) 

  200   40   40   40     40   40   200,0 

Apoyo técnico operativo (tiempo 
parcial) 

  200   40   40   40     40   40   200,0 

Costo Total Aporte GADPR La Esperanza 2800                             

Costo Total Gestión Valorada por el 
GAD Parroquial La Esperanza 

  1100                           

Costo Total  2800 1100 700 720 200 320 200 320 200 200 320 200 320 200 3900 

 



 

 
 

6 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

6.1 Estructura operativa 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Esperanza dentro de su 

Orgánico Funcional Plantea una estructura administrativa financiera operacional en el 

cual contemplamos un área Financiera, Gerencial (Representante Legal) comisiones 

ocasionales, permanentes y el área técnica para el efecto que nos permite la aplicación 

dinámica de estrategias y articulación a nivel local e institucional para este propósito. 

El área financiera o de tesorería estará a cargo de los ingresos y egreso de bienes y 

servicios para el proyecto. 

El área gerencial, comisiones ocasionales y permanentes que los presiden los Señores 

Vocales se encargar de la gestión, monitoreo y seguimiento del proyecto. 

El área técnica operativa se encargará del proceso de planificación, técnico, operativo y 

evaluación de la ejecución del proyecto. 

Dentro de la ejecución del proyecto cada área tendrá sus roles establecidos tomando 

en cuenta la participación como eje fundamental en la aplicación de los derechos 

otorgados constitucionalmente y mediante la normativa vigente. 

6.2 Arreglos institucionales 

 

Para la coordinación y representación de este proyecto el GAD Parroquial estará 

representado por su representante Legal, de igual manera las instituciones que pueden 

ser parte de este proyecto en los diferentes componentes, buscaran estrategias de 

articulación interinstitucional, que siempre busquen las mejores condiciones para las y 

los beneficios directos e indirectos. 

 

7 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

7.1 Monitoreo de la ejecución 

 

El monitoreo establece por una parte la participación del Vocal y o vocales encargados 

encargado y del equipo técnico en las diferentes etapas, para lo cual se realizará 

reuniones de coordinación, visitas de seguimiento, una evaluación semestral (SIGAD) 

difusión de información y rendición de cuentas procurando la participación ampliada de 

los actores locales que nos permita el buen funcionamiento del proyecto de una manera 

transparente y eficiente en el cumplimento de sus objetivos. 

7.2 Normativa Legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 
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